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Trabajo practico Nª2 

 

Consignas 

 

1. ¿Qué diferencias hay entre la luz suave y luz dura? 

2. Fuentes de luz y temperatura de color. Desarrollar y ejemplificar. 

3. Técnicas de iluminación. Explicar. 

4. Realizar una planta de luces para este tipo de situación: 

INT/Día, persona leyendo en su escritorio frente a una ventana donde ingresa luz natural.  

 

  



 

 

 

1. Diferencias entre luz suave y luz dura. 

Una luz suave produce una iluminación difusa que reduce los contrastes excesivos y 

permite apreciar bien los detalles a la sombra. Es menos dramática que la iluminación 

dura. Para recrear una luz suave se utilizarán difusores o en ocasiones un rebotador de 

luz. La luz dura va a producir una iluminación direccional que sirve para destacar las 

formas y los contornos de las personas. Nos ofrece contrastes y sombras más definidas, 

las cuales van a ser oscuras y presentar bordes muy marcados. Con este tipo de 

iluminación no vamos a necesitar ningún difusor ni rebote ya que se utilizará una luz 

directa. Algunos de los inconvenientes que nos podemos encontrar cuando se la utilice 

ocurre en el momento de explotar este recurso ya que aparecen sombras muy fuentes que 

resaltaran en exceso la textura de las superficies y ocasionara sombras múltiples. Un 

ejemplo de iluminación dura es cuando nos acercamos una linterna a la cara.           

 

 

2. Fuentes de luz y temperaturas de color. 

Fuentes de luz 

Tenemos dos tipos de fuentes de luz. Una de ellas es la luz natural y la otra es la luz 

artificial.  

Cuando hablamos de una fuente luz natural nos referimos a todos aquellos medios de los 

cuales nos provee el planeta para la iluminación. Entre todos estos el más importante por 

excelencia es el sol.  Cuando se utiliza la luz del sol es necesario tener en cuenta que tipo 

de efecto buscamos para saber en qué momento del día debemos llevar a cabo el proyecto.  

Las luces artificiales son aquellas que necesitan de otra fuente de energía para generar luz 

y, están compuestas por diferentes tipos de lamparas. Es importante saber también que 

hay gran variedad de luces artificiales, entre ellos, los fresneles, power flo, soft box, 

etcétera.   

  

 



 

 

Temperatura de color 

 La temperatura del color es la dominancia de algún color del espectro lumínico sobre los 

demás. Esto quiere decir que el color blanco no se va a mostrar totalmente blanco, sino 

que va a tender hacia los rojizos o hacia los azules. Tiene su origen en el hecho de que un 

cuerpo negro que se calienta gradualmente adquiere color según la progresión cromática 

del arco iris. En cada temperatura el cuerpo negro presenta una diversa dominante de 

color. Esta se mide en grados Kelvin. 

La temperatura de color es una medida que se específica en las lámparas y se refiere a la 

apariencia o tonalidad de la luz que emite la fuente luminosa. La forma en que vemos 

cierto ambiente depende de la tonalidad de luz de la lámpara y es crucial para establecer 

una atmósfera de confort o frescura.  

Las luces que se perciben como blancas o azuladas tienen una temperatura por arriba de 

los 3600° K, esta se denomina “luz fría” y se utiliza en ambientes que producen una 

sensación, en mi opinión, de vacío como los hospitales, fabricas entre otros. Luego 

tenemos las que denominamos “luz cálida”. Estas se perciben rojizas o amarillentas y 

tienen una temperatura debajo de los 3400° K. Este tipo de luz podemos encontrarlo en 

bibliotecas, hogares y otros lugares donde se busca un sentimiento de confort.  

 

 

3. Técnicas de iluminación.  

Las técnicas de iluminación nos van a ayudar a la hora de tener que armar una puesta de 

luces en estudio. Podemos encontrar diferentes funciones que estas van a realizar.  



 

 

La luz principal es la fuente de luz más importante en toda la planta ya que es la luz en 

la que va a basarse el resto de la iluminación. Es la encargada de proporcionar la 

iluminación general para la escena o decorado.  

La luz modeladora se ocupará de reducir las sombras producidas en el personaje en 

cuestión  

La luz de relleno son las que van a encargarse de reducir las sombras y los contraste que 

las luces modeladoras producen. Estas luces suelen ser de menor potencia que las 

moldeadoras. 

Los contraluces son los que tienen como objetivo principal separar al personaje del fondo 

y es por eso por lo que se ubican por detrás. Esto ayuda a crear una cierta profundidad a 

la imagen.  

 

 

4. Realización de planta de luces para situación determinada. 
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Análisis de magazine 

1. Elementos que componen su estilo  

2. Tipo de conducción  

3. Temática que abarca  

4. Publicidad / Auspiciantes  

5. Análisis de los bloques 

6. Análisis de la banda sonora + efectos (risas, aplausos, ruidos, etc) 

7. Análisis de separadores, cortinas, avances (paquete gráfico) 

8. Conclusiones (1 carilla) Qué funciona y qué cambiaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pampita Online 

Telefe - Lunes a Viernes 19:00hs 

Programa analizado emitido el 23/05/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=vqthDFhvWak 

 

1. Elementos que componen su estilo  

 Pampita Online se trata de un magazine que combina moda, farándula, eventos, 

espectáculos, viajes y tiene una fuerte apuesta por la interacción con el público a través de redes 

sociales. Además de una vía de comunicación, las tendencias de las redes sociales serán objeto 

de análisis por los panelistas.  

 Otro punto clave del ciclo son las extensas entrevistas a celebrities de diferentes rubros 

que se prestarán a responder las preguntas que Pampita les haga en su living. 

 Este programa dura alrededor de 43 minutos, está situado en un estudio, juegan con 

pantalla partida en la que se encuentran, collages de imágenes y videos que vienen a ser material 

de archivo, que refuerzan o que funcionen cómo disparador para generar polémica, que es uno 

de los elementos indispensables que se va utilizando a lo largo del programa, también juegan 

con los pases a exteriores. La conductora utiliza un vestuario tipo coctel mientras que los 

panelistas utilizan un vestuario informal, por lo que el decorado del estudio posee una paleta de 

colores claros, dando una sensación de conformidad y comodidad. El estudio es un amplio 

ambiente que posee un mueble largo estilo living y al costado una mesa redonda estilo comedor. 

 A lo largo del programa se utilizan distintos encuadres de cámara como por ejemplo: 

planos generales, planos medios, planos conjunto y planos enteros, también algunos 

movimientos de cámara como por ejemplo el till up y paneos. 

2. Tipo de conducción  

 La conducción está guiada por Ana Carolina Ardohaín dos Santos, conocida como 

“Pampita”, conduce el programa desde el inicio hasta el fin, también obtiene ayuda por parte 

https://www.youtube.com/watch?v=vqthDFhvWak


 

 

de sus panelistas, crea los diferentes lazos que conectan un segmento con otro, maneja la 

interacción de los panelistas o invitados, es la cara visible, la imagen del programa por lo que se 

encarga no solo de mantener el uso correcto de los tiempos sino de la presentación de las 

menciones publicitarias, entrevistas, noticias, se podría decir que su conducción goza de 

omnipresencia, ya que constantemente esta en cámara, incluso cuando hay tomas de archivo 

siempre se la muestra, siempre se la tiene presente, tiene una personalidad muy alegre e 

hiperactiva pero aun así sin perder la verosimilitud de los temas a tratar, tiene facilidad de 

conexión con el televidente.   

 Sus panelistas fijos son: Luis Piñeyro, Ángeles Balbiani, Bárbara Simmons y Sol Pérez. No 

se puede apreciar una presentación de los panelistas si no que estos ya están ubicados en la 

mesa y comienzan a interactuar con la conductora, sobre dichos temas de información a 

desarrollar. En este caso, Sol Pérez no se encuentra en el estudio, sino que cumple el rol de 

notera en un móvil en vivo en un gimnasio. Bárbara Simmons se encuentra ausente en este 

programa y es por eso que se reemplazan ambos lugares por dos invitadas quienes sí son 

presentadas ante cámara cuando Pampita les da la bienvenida, y estas son: Ximena Capristo y 

Natalie Weber. Durante todo el programa se mantiene un clima relajado entre panelistas, 

conductora e invitada, en este caso Martina "Tini" Stoessel. 

 

3. Temática que abarca  

 El programa de “Pampita Online” comienza y la conductora, Carolina Ardohain 

(Pampita) se sienta en una mesa redonda junto a los panelistas que se encuentran en el 

programa. Desde allí tocan diferentes temas de actualidad en lo que es llamada la sección "Mesa 

de noticias".  

 En este programa comenzaron con la noticia del robo a Floppy Tesouro, una modelo 

argentina a la que le robaron la cartera en un restaurante. Luego Pampita presenta a Sol Pérez, 

quien se encuentra en un gimnasio de crossfit y empiezan a hacer ejercicios con los profesores 

que allí dan clases. Cuando vuelven al piso presentan una escena de la nueva novela de Telefe, 

“100 días para enamorarse”, y plantean una problemática: “¿Los hombres son más 

desordenados?”. A continuación comienzan a charlar cada uno de los panelistas, 

particularmente las mujeres, sobre como se comportan sus maridos ante esta problemática. 

Siguiendo el mismo estilo hablan de los problemas por las vacaciones de los hijos de Wanda 

Nara y Maxi López. Antes del cierre de la sección,  muestran una nota que hicieron en el estreno 

de la película “Animal” para promocionarla y seguido a esto vuelven al móvil con Sol Pérez desde 

el gimnasio donde siguen haciendo ejercicios. 



 

 

 La invitada especial del día es Tini Stoessel, Pampita la presenta y se sientan en un sillón 

donde conversar sobre la carrera musical de Tini. Luego se suman los panelistas al living y ellos 

también comienzan a hacerle preguntas a la invitada.  

 Para finalizar despiden a Sol Pérez del móvil desde el gimnasio y vuelven al piso donde 

la conductora da por terminado el programa mientras aprenden la coreografía de la canción de 

Tini Stoessel. 

4. Publicidad / Auspiciantes  

 El programa que analizamos es uno que está subido a YouTube por lo tanto no pudimos 

obtener de ellas las publicidades, pero tomamos como referencia el programa del día 

28/05/2018. El programa dura una hora y tiene dos tandas publicitarias. La primera comenzó a 

las 19:30 y estos fueron los comerciales presentes: 

• Susana Giménez (publicidad propia del canal).  

• Claro.  

• Martin Fierro (publicidad propia del canal). 

• Antonio Banderas. 

• Tafirol. 

• YPF. 

• Tío Nacho Shampoo. 

• Yogurisimo de La Serenísima. 

• Ibuevanol MAX. 

• Bengue desinflamante.  

• Noblex. 

• QGS. 

• Movistar.  

• Next. 

 Luego volvieron del corte a las 19:37hs y pudimos ver un PNT de la marca Musimundo.  

A las 19:44hs se realizó la segunda anda publicitaria y las publicidades fueron las siguientes: 

• 100 días para enamorarse (publicidad propia del canal). 

• Tafirol. 

• Head and Shoulders. 

• La Serenísima. 

• Goycoechea diabetex. 



 

 

• Publicidad del “Dia del Ejercito”, Ministerio de Defensa. 

• Tour de Shakira. 

• Publicidad del Gobierno de la Ciudad. 

• Martin Fierro (publicidad propia del canal). 

• Bengue. 

• Issue. 

• Cicatricure. 

• Answear seguros. 

• Next. 

 Se volvió de la última tanda a las 19:51hs y el programa finalizo a las 20:00 hs. 

 El programa apunta a un público femenino, de entre 18 y 50 años, madres, casadas, de 

clase media y media-alta y esto lo podemos observar, además de las temáticas del programa, 

por las marcas vistas en las tandas publicitarias: la publicidad de la novela del prime time del 

canal o  de Susana Giménez para aquellas mujeres que les gusta la farándula y la vida novelera, 

las publicidades de Cicatricure, Goycoechea, Ibuevanol para aquellas mujeres a las que le gusta 

verse y sentirse bien o las publicidades de La Serenisima para alimentar a sus hijos. Claramente, 

podemos ver en todas las publicidades a mujeres por lo que es evidente que van dirigidas hacia 

ellas, al igual que el programa.  

5. Análisis de los bloques 

PRIMER BLOQUE:  

• Comienzo del programa con un separador de 3 segundos y la presentación con un 

plano general de Pampita y los panelistas, seguido de un plano medio de Pampita que 

va a anticipar a la invitada del día y la sección: ¿Dónde está sol? 

• Presentación de panelistas invitados con zócalos, este caso Ximena Capristo y Natalie 

Weber (Risas y aplausos) 

• Noticia "Robo a Flopy Tesouro" acompañada de imágenes y zócalos 

• Debate con periodistas + pantalla partida 

• Cierre del debate 

• Móvil en vivo desde Caballito con Sol Pérez. Nota e interacción en un gimnasio + 

zócalos 

• Cierre de nota 

• Tape de novela “100 días para enamorarse”  



 

 

• Debate en estudio "¿Los hombres son más desordenados? junto a invitadas + pantalla 

partida con imágenes de la novela anteriormente mencionada 

• Imagen referencial – adelanto invitada + pantalla partida 

• Presentación de noticia "Wanda Nara vs Maxi López" + Imágenes + zócalos 

• Debate en estudio + pantalla partida 

• Nota grabada del estreno de "Animal" + zócalos con referencia de entrevistados 

• Zócalo con adelanto de invitada 

• Debate de nota en estudio 

• Vuelta al móvil de Caballito con Sol Pérez + zócalos + pantalla partida 

• Presentación de fanáticos de Martina "Tini" Stoessel 

• Presentación de Tini Stoessel   

❖ Cambio de escenografía – sillones  

 Comienza la entrevista al invitado famoso, en este caso Tini Stoessel en donde hablan 

de su vida actual y de su carrera con Pampita. Luego se suman los panelistas a la entrevista. 

SEGUNDO BLOQUE: 

• Video dedicado al entrevistado con sus amistades + zócalos 

• Continúa la entrevista recordando anécdotas de la invitada 

• Imágenes de la invitada + pantalla partida 

TERCER BLOQUE 

• Video dedicado al entrevistado con sus amistades + zócalos 

• Vuelta al móvil de Caballito de Sol Pérez y despedida del mismo.  

• Baile con la invitada y las panelistas  

• Pampita despide el programa junto a Tini Stoessel y cierran el programa bailando una 

canción de la invitada.  

 

6. Análisis de la banda sonora  y efectos  

 El programa comienza con una música electrónica acompañando a la placa de 

presentación y luego, al mostrar a la conductora, se oyen unos aplausos de bienvenida al 

programa. Lo mismo sucede cuando Pampita presenta a las panelistas invitadas, pero los 

aplausos son de los mismos integrantes del panel.  

 Si bien en el video de Youtube no permite visualizar ni oír, al final de cada bloque y al 

comienzo del siguiente se escucha de fondo la canción "Princesa" de la invitada de la tarde, Tini 

Stoessel.  



 

 

 Al cierre del programa, Pampita, Tini Stoessel y las panelistas, se ponen a bailar 

"Princesa" y despiden el programa con la misma canción.   

7. Análisis de separadores, cortinas, avances  

 El programa inicia con una pequeña introducción de 3 segundos en la que podemos ver 

una animación del logo del programa acompañada de una música de estilo electrónico.  

 Los separadores se utilizan con las notas grabadas en exterior, no siendo así cuando se 

pasa al móvil en vivo. Estos mantienen el logo del programa y también son animados como la 

presentación, pero a diferencia de esta, duran sólo 1 segundo y contiene más colores en su 

imagen.  

 

  Placa presentación             Placa separador  

 El programa no presenta avances para el bloque siguiente o para el programa siguiente, 

pero sí cuenta con avances en publicidades del canal o en redes sociales, y para estos mantiene 

el estilo que se ve en la presentación y en los separadores: el logo Pampita Online grande y 

centrado, para recordar la marca, y un color liso de fondo. Además, se agrega la información del 

día y horario de transmisión.  

 Placa avance 



 

 

 Los graphs o zócalos del programa también son bastante básicos y como en todo lo 

mencionado anteriormente, se unen al logo de Pampita Online que se encuentra en forma de 

mosca en el costado inferior izquierdo de la pantalla. La mosca también es animada.  

 

 

 Por último, sobre el margen superior de la pantalla, durante todo el programa podemos 

ver: sobre el costado derecho el logo del canal y sobre el lado izquierdo un hashtag 

(#PampitaOnline) para que el público pueda interactuar con el programa desde las redes 

sociales. 

8. Conclusiones  

 Como conclusión, hay ciertos puntos del programa que nos parecen que están bien 

aplicados. Las 3 cámaras que están bien ubicadas, una cámara central con un plano conjunto de 

todos los participantes (ya sea de la mesa de noticias como de las entrevistas) y dos cámaras 

directamente apuntadas a los panelistas divididos dependiendo el lado en el que se ubiquen en 

la mesa y lo mismo para las entrevistas, una cámara capturando a Pampita y otra al invitado.  

 La dirección de arte nos parece muy buena. La escenografía planteada es tranquila pero 

acorde a un nivel que la conductora suele mostrar tanto con su vestuario como también con su 

vida fuera del programa. Todo muy prolijo y con colores en composé.  

 A su vez, el paquete gráfico mantiene el mismo estilo en todas sus presentaciones: 

separadores, zócalos, cortinas y avances. Para criticar, no concuerda mucho con la escenografía 

planteada, pero de todas maneras no es molesto visualmente.  

 En cuanto a la iluminación, también nos parece que es una iluminación cálida correcta, 

realmente parece que estuviera en el living de alguna casa. No hay sombras de ningún tipo y se 

ve puede apreciar que no está quemando por ningún lado. Los personajes están bien separados 

del fondo ya que parece ser un lugar muy espacioso, y en un momento la conductora resalta 

que el estudio no es muy grande, entonces nos parece bien logrado. 

 Otra crítica, quizás más personal y no tanto técnica, en la que coincidimos como grupo, 

es que no nos gusta demasiado la conducción de Carolina "Pampita" Ardohain, entendemos que 

funciona muy bien ya que por ser una de las mujeres más lindas de la Argentina, ser una gran 

modelo y haber participado en Showmatch, se podría decir que está en un auge de su carrera 



 

 

televisiva, pero como conductora sentimos que no conecta bien con el público o por lo menos a 

nosotros no nos pareció lo suficiente interesante.  

 Con respecto a la banda sonora, consideramos que es una buena elección utilizar música 

del invitado (en el caso que este sea músico), pero quizás sería interesante ver una unidad entre 

los programas por lo menos con la cortina musical, ya que analizando otros pudimos identificar 

que no siempre la presentación es con el corte electrónico.  

 Para finalizar, nos parece una buena elección de horario y consideramos que TELEFE, 

hizo bien en poner este programa en su canal (que hasta el año pasado estaba en Canal KZO) ya 

que de esta forma "ganó" una figura muy importante del medio que antes trabajaba para la 

competencia (Canal TRECE). 
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URBAN ZONE 
 

Sinopsis: Es un programa de entretenimiento con entrevistas, en el que cada 

emisión cuenta con uno o varios entrevistados diferentes ligados a la cultura y al 

arte emergente. 

 

Idea argumental: Es un programa magazine que se divide en 3 bloques. El primer 

bloque consta de la presentación de los conductores en el estudio y se presenta al 

invitado. En el segundo bloque se presenta un informe en el que cubriremos con 

una estética documental, un día en la vida de… haciendo un pequeño recorrido 

acerca de su vida cotidiana. Por último, el tercer bloque se hará una conclusión y 

cierre junto al invitado. En esta emisión se habla del tema sobre los youtubers 

emergentes en Argentina. En próximas emisiones contaremos con invitados ligados 

a la música, a las artes audiovisuales, al humor, al teatro y TV. 

 
Género: Magazine 

 

Duración: 10 minutos 



 

 

Elenco: 

• Conductor masculino 
 

Nombre: Ignacio Cortés Gallego 

Edad: 26 años 

Altura: 1,64m 

Calzado: 37 

Talle pantalón: 28 

Talle camisa: S 

Pecho: 96cm 

Espalda: 109cm 

Cintura: 76cm 

Cadera: 85cm 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

• Conductora femenina 

 
Nombre: Anahí Clara Rutinelli 

Edad: 24 años 

Altura: 1,66m 

Calzado: 39 

Talle pantalón: 36 

Talle camisa: S 

Busto: 80cm 

Cintura: 66cm 

Cadera: 87cm 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Propuesta estética: 

 
Arte. Decorado 

En cuanto a escenografía elegimos un estilo básico en el que utilizamos un fondo 

negro donde irán colgados unos carteles luminosos de neón. Eso es lo que nos dará 

color y un ambiente nocturno al set, propio de un bar vintage. 

 
 
 

 
 
 



 

 

En cuanto a mobiliario usaremos sillones blancos, al estilo muebles de jardín con la 

intención de lograr confort y comodidad tanto para los entrevistados como para los 

conductores. 

 
 

La paleta de colores que manejamos para el estudio son tonos fosforescentes dados 
por los carteles luminosos y los efectos lumínicos. El fondo negro nos permite 
destacar los carteles de neón y el blanco de los sillones nos permite jugar con los 
efectos lumínicos. 



 

 

Vestuario: 

 
Para los conductores utilizamos un estilo tranquilo, informal y a la moda teniendo 

en cuenta que nos dirigimos a un público adolescente. 

Para las mujeres nos basamos en las siguientes referencias: 

 

para el estilo de los hombres nos basamos en las siguientes referencias: 
 

 



 

 

Maquillaje y Peinado: 

 
Para nuestra conductora utilizamos una base natural sin mucha cobertura, sombras 
de colores neutros y labiales nude. Para nuestro conductor una base simple para 
disminuir el brillo de su rostro. 

En cuanto a peinado, el cabello suelto lacio o con ondas para ella, y para él rapado 
en los costados y con cera, gel o fijador para darle volumen. 

Buscamos darle frescura y naturalidad tanto a los conductores como a los invitados. 
 

 



 

 

• Paquete gráfico 

 
El logo del programa es el siguiente: 

 

 

Este logo además funciona como mosca en el lado inferior izquierdo de la pantalla. 

Las tipografías utilizadas son: Urban (Hastadaya) y ZONE (Din Engschrift). La 

combinación de ambos estilos tipográficos, nos connota un concepto de 

modernidad. 

Para los zócalos se utiliza una variante de la familia tipográfica Din, sólo que en 

estos utilizaremos Din Neuzeit. 

Ejemplo: 
 

 

 

Los separadores tienen el logo del programa en el centro y a este se le agregan 

varias formas geométricas a su alrededor. Estos presentan una animación en la que 

el logo del programa gira y algunas líneas de afuera entran y salen de cuadro 

emulando un show de luces. 



 

 

 
 

Para presentar tanto a los conductores como a los invitados, utilizamos los 

siguientes zócalos: 

 

 

 
Para el paquete grafico nos basamos en esta paleta de colores: 

 



 

 

Propuesta de sonido: 

 
Urban Zone utiliza música sin derechos de autor tomadas de YouTube. El género 

musical predominantes es música electrónica, para darnos la sensación de diversión, 

distensión y relax que nos da la noche. 

Como música de apertura y cortina de cierre 

❖ We are one - Vexento : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ssvu2yncgWU 

Para presentar a los invitados 

❖ Bay Breeze - FortyThr33 : 

https://www.youtube.com/watch?v=XER8Zg0ExKU&index=5&list=PLzCxun 

OM5WFIBEfixsIWyqPpaABQ5S8HD 

Como leit motiv 

❖ Beach - MBB : 

https://www.youtube.com/watch?v=CPy2TLPbpVY&index=43&list=PLzCxun 

OM5WFKZuBXTe8EobD6Dwi4qV-kO 
 

A su vez, utilizamos FX como aplausos para las presentaciones de conductores e 

invitado/s y risas. 

Para tomar el sonido utilizamos un Boom para tomar ambiente, y corbateros para 

los conductores e invitado/s. Para grabar los diferentes micrófonos se pasa 

directamente por consola al momento de rodar en estudio. 

Para los exteriores utilizamos un shotgun para tomar ambiente y corbateros para los 

conductores e invitado/s. En esta ocasión el sonido se registra primero en una 

grabadora y luego se monta en post-producción. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ssvu2yncgWU
https://www.youtube.com/watch?v=XER8Zg0ExKU&amp;index=5&amp;list=PLzCxunOM5WFIBEfixsIWyqPpaABQ5S8HD
https://www.youtube.com/watch?v=XER8Zg0ExKU&amp;index=5&amp;list=PLzCxunOM5WFIBEfixsIWyqPpaABQ5S8HD
https://www.youtube.com/watch?v=XER8Zg0ExKU&amp;index=5&amp;list=PLzCxunOM5WFIBEfixsIWyqPpaABQ5S8HD
https://www.youtube.com/watch?v=CPy2TLPbpVY&amp;index=43&amp;list=PLzCxunOM5WFKZuBXTe8EobD6Dwi4qV-kO
https://www.youtube.com/watch?v=CPy2TLPbpVY&amp;index=43&amp;list=PLzCxunOM5WFKZuBXTe8EobD6Dwi4qV-kO
https://www.youtube.com/watch?v=CPy2TLPbpVY&amp;index=43&amp;list=PLzCxunOM5WFKZuBXTe8EobD6Dwi4qV-kO


 

 

Formato: 
 
 

INICIO DEL PROGRAMA 

Clip Apertura (Presentación, títulos principales) 

BLOQUE 1 

Estudio (Conductores hacen la venta del ciclo y del programa) 

Estudio (Conductores presentan al invitado) 

Estudio (Entrevista al invitado) 

Estudio (Conductores presentan tape) 

Separador (logo del programa musicalizado) 

Tape (Informe al estilo docu-reallity acerca del invitado) 

Separador (logo del programa musicalizado) 

Estudio (Conductores comentan acerca del tape) 

Estudio (Conductores cierre de primer bloque) 

Espacio publicitario 

BLOQUE 2 

Separador (logo del programa musicalizado) 

Estudio (Conductores dan pie a la segunda parte de la entrevista) 

Estudio (Entrevista al invitado: segunda parte) 

Estudio (Conclusiones, información de redes y eventos) 

Estudio (Conductores hacen cierre del programa) 

FIN DEL PROGRAMA 



 

 

Rutina: 
 
 

Tape/Piso Conductores Observaciones Tiempo 

Tape  Apertura del 

programa: logo 

30´ 

Piso Ambos Presentación del 

programa 

15´ 

Piso Ambos Venta del 

programa 

30´ 

Piso Ambos Indican sus redes 

sociales 

15´ 

Piso Ambos Conductores 

hablan sobre el 

tema a tratar en 

el programa 

30´ 

Piso Ambos Presentan al 

invitado 

20´ 

Piso Ambos Entrevista al 

invitado 

(youtuber) 

1:00 

Piso Ambos Presentación del 

tape 

10´ 

Tape  Separador: logo 

del programa 

musicalizado 

5´ 

Tape  Informe al estilo 

docu-reallity 

acerca del 

invitado 

3:00 

Tape  Separador: logo 

del programa 

musicalizado 

5´ 

Piso Ambos Conductores 

comentan acerca 

del tape 

30´ 

Piso Ambos Conductores 

cierran el primer 

bloque 

20´ 



 

 

Tape  Espacio 

publicitario 

5´ 

Tape  Separador: logo 

del programa 

musicalizado 

5` 

Estudio Ambos Conductores 

presentan la 2da 

parte de la 

entrevista 

15´ 

Estudio Ambos Entrevista al 

Invitado: 2da 

parte 

2:00 

Estudio Ambos Conclusiones, 
repiten las redes 

sociales   y 
comentan algunos 

eventos 

20´ 

Estudio Ambos Cierre del 

programa 
15´ 

PROGRAMA 
TOTAL 

  10:30 



 

 

Planta de luces y cámara 
 



 

 

Presupuesto: 

 
n de rubro denominacion del rubro costro presentado totales 
    

1 realizacion de produccion   

1.1 realizador integral 6.012,20  

1.2 director de produccion 6.012,20  

1.3 productor ejecutivo 6.012,20  

   18.036,60 

2 equipo tecnico   

2.1 satsaid 102.068,25  

2.2 coperativa de trabajo 0 

1.070,65 

 

2.3 meritorio  

2.4 otros  

   103.138,00 

3 elenco   

3.1 elenco principal 40.000  

3.2 elenco secundario 0  

3.3 bolo mayores 0  

3.4 bolo menores 0  

3.5 extras 0  

3.6 otros 0  

   40.000 

4 vestuario   

4.1 compra de materiales 0  

4.2 realizaciones 0  

4.3 accesorios 0  

4.4 alquileres 0  

4.5 mantenimiento y limpieza 0  

   0 

5 maquillaje   

5.1 compra de materiales 3556  

5.2 alquileres 0  

5.3 realizacion y efectos 0  

   0 

6 utileria   

6.1 alquileres   

6.2 compras   

6.3 realizaciones 0  

    

7 escenografia   

7.1 locaciones 0  

7.2 compra de materiales 4110  

7.3 realizaciones   

   4.110 

8 movilildad   

8.1 vehiculos de produccion 0  

8.2 vehiculos de utileria y escenografia 0  

8.3 taxis 0  

8.3 remises 0  

8.5 omnibus, trenes , subterraneos 0  

8.6 mothor home, trhiler, camiones de carga 0  

8.7 viajes de reconocimiento 0  

8.8 pasajes al interior del pais 0  

8.9 pasajes al exterior del pais 0  

8.10 fletes de equipos y utilerias 0  

   0 



 

 

9 musica   

9.1 compositor 0  

9.2 musicos 0  

9.3 sala de grabacion 0  

9.4 derechos 0  

   0 

10 proceso de post produccion   

10.1 edicion 5.353,27  

10.2 tratamiento del color 5.353,27  

   10.706,54 

11 proceso de post produccion de sonido   

11.1 masterizacion 12.000  

11.2 sala   

11.3 regrabacion 0  

11.4 doblaje 0  

11.5 sonorizacion 0 

8.000 

0 

 

11.6 edicion de efectos  

11.7 regalias  

11.8 otros 0  

   0 

12 equipos de camara / luces / sonido   

12.1 compra o alquiler de equipos de camara 7.800  

12.2 compra o alquiler de equipos de luces 0  

12.3 compra o alquiler de equipos de sonido 2.180  

12.4 repocision de lamparas   

12.5 equipos de comunicación 0  

   0 

13 seguros segurfilms  

13.1  20.000  

   20.000 
 TOTAL DE PRESUPUESTO 195.991,14 

 
Planilla SATASAID 

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO TOTAL 

Asistente de Dirección 1 $ 5.353,25 $ 5.353,25 

Productor Ejecutivo 1 $ 6.613,25 $ 6.613,25 

Jefe de Producción 1 $ 6.012,00 $ 6.012,00 

Asistente de Producción 2 $ 4.499,00 $ 8.998,00 

Camarógrafo 3 $ 5.053,00 $ 15.159,00 

Ayudante de cámara 2 $ 4.003,25 $ 8.006,50 

Jefe técnico 1 $ 5.691,75 $ 5.691,75 

Operador de Boom 1 $ 4.244,75 $ 4.244,75 

Director de Sonido 1 $ 5.691,75 $ 5.691,75 

Director de Fotografía 1 $ 5.691,75 $ 5.691,75 

Reflectorista 1 $ 4.244,75 $ 4.244,75 

Eléctrico 1 $ 3.775,00 $ 3.775,00 

Director de Arte 1 $ 5.353,25 $ 5.353,25 

Ayudante Dir. De Arte 1 $ 4.499,00 $ 4.499,00 

Maquillador 1 $ 4.244,75 $ 4.244,75 

Peluquero 1 $ 4.244,75 $ 4.244,75 

Vestuarista 1 $ 4.244,75 $ 4.244,75 
    

  TOTAL POR SEMANA $ 102.068,25 

 

 


